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RESUMEN 

La actividad contable es un proceso que se aplica en toda empresa, por ser una acción en donde 

sus representantes van a conocer sistemáticamente el progreso de funcionamiento administrativo, 

constituyéndose de esta manera la importancia que tiene la contabilidad dentro del campo 

comercial y financiero. De esta manera en el presente trabajo se valora la actividad comercial de 

la empresa El Periscopio SA., siendo su accionar el de comercializar productos para el hogar, 

teniendo como ejemplo esta institución para aplicar la actividad contable mediante la valuación 

de la materia prima y verificar su funcionamiento  financiero si está acorde con la política de la 

empresa y las normativas financieras nacionales. La investigación se caracteriza por ser una 

acción investigativa bibliográfica, basada en fundamentos de científicos que han sido extraídos 

de artículos científicos escritos por personajes relacionados con la temática planteada, dando 

pautas para organizar y estructurar este trabajo con criterios relevantes de la importancia de la 

actividad contable. El propósito de este trabajo investigativo es dar a conocer la importancia de 

la valuación en el proceso de control de la entrada y salida de la materia prima que distribuyen a 

la sociedad en general, considerando de esta manera que la actividad contable frente a una 

actividad comercial, necesita del control financiero aplicando el método Fifo, como herramienta 

básica para generar información real de la situación en que se encuentra la empresa ante su 

accionar comercial. Es un tema relevante y práctico que da un aporte importante a la actividad 

contable. 

 

Palabras claves: 

Valuación, Materia Prima, Inventario, Asientos Contable, Método Fifo 
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ABSTRACT 

The accounting activity is a process that is applied in every company, as it is an action where its 

representatives will systematically know the progress of administrative operation, thus 

constituting the importance of accounting within the commercial and financial field. In this way 

in the present work the commercial activity of the company El Periscope SA is valued, being its 

action to market products for the home, having as an example this institution to apply the 

accounting activity through the valuation of the raw material and verify its financial operation if 

it is in accordance with the company's policy and national financial regulations. The research is 

characterized as a bibliographic research action, based on the foundations of scientists that have 

been extracted from scientific articles written by characters related to the subject matter, giving 

guidelines to organize and structure this work with relevant criteria of the importance of the 

accounting activity . The purpose of this research work is to make known the importance of 

valuation in the process of controlling the entry and exit of raw materials that distribute to 

society in general, thus considering that the accounting activity in front of a commercial activity , 

needs financial control by applying the Fifo method, as a basic tool to generate real information 

of the situation in which the company finds itself before its commercial actions. It is a relevant 

and practical issue that gives an important contribution to the accounting activity. 
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Introducción  

El sistema empresarial del país, constituye un ente productivo en todo sus campos de 

acción, promoviendo la economía y dando alternativas a familias a que adquieran lo necesario 

para su bienestar. Así cada empresa se presenta ante la sociedad con políticas propias de 

administración, pero su eje motor son las políticas estatales para regular su funcionamiento y 

cumpla con las mismas, para esto, cada empresa establece su funcionamiento legal para que su 

injerencia en la sociedad sea reconocida y valorada por sus servicios.  

Según (Pérez y Ferrer 2014), las empresas son entes jurídicas que compiten 

internacionalmente por conseguir espacio dentro de un campo de acción, financiandose de 

acuerdo a sus capacidades, para llevar a efecto la aplicación de estrategias de inversión, siendo 

esto consecuencia de la competitividad  financiera (P. 391). Aquí se destaca que la empresa 

necesita de un financiamiento para sobresalir su acción de incursión dentro de un lugar 

determinado y de allí, distribuir sus productos de acuerdo a su capacidad y a las necesidades 

mismas de la sociedad en general.  

Las inversiones de las empresas, son consecuentes a su financiamiento , por lo general en 

ellas se aplica programas de control financiero para manejar su producción y mantener una 

información contable eficiente de los productos que entran y salen de la empresa, promoviendo 

de esta manera una estabilidad económica a nivel de todo el proceso de trabajo que realiza la 

misma, es importante considerar su situación económica, sus expectativas ante su inversión, su 

impacto dentro del mercado y la calidad de productos que distribuye para su éxito financiero, de 

tal forma  que su soporte para la estabilidad comercial, sería sus finanzas, estén bien 

administradas  y  sobre todo  auditadas por  un organismo financiero contable, para  que surjan 

nuevas ideas y procesos tácticos e inversión para un mejor servicio.  
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El campo financiero se ha convertido en el eje de la economía de muchas empresas, 

siendo una estrategia importante la valuación financiera, esta  permite mantener un orden 

económico a nivel de toda empresa. Según el criterio de  (Vallejo & Martínez, 2016)  Toda 

empresa debe adquirir un bienestar financiero, el mismo que se adquiere de la aplicación de una 

verdadera educación financiera que debe poseer el sujeto que está a cargo de la situación 

financiera de la propia empresa (P. 84). Mientras mayor conocimiento y experiencia tenga el 

personal contable de la empresa, se verá  una estabilidad administrativa financiera productiva y 

estable para los intereses de la misma. Realizando un enfoque de la importancia de la empresa 

como ente jurídico económico del país y servicio a la sociedad, se recalca que este trabajo 

investigativo permitirá conocer la importancia de la valuación de la materia prima de la empresa 

aplicando el método FIFO, con el propósito de garantizar el control de los productos que entran y 

salen de la empresa, es decir el objetivo de este trabajo es: conocer la importancia de la valuación 

de la materia prima de la empresa El periscopio SA.,  mediante la aplicando el método FIFO.  

Esta investigación se basará en recolección de información de revistas científicas de los 

últimos 5 años, de donde se conocerá la importancia de la valuación como medio para garantizar 

la estabilidad financiera de la empresa y sobre todo la importancia que tiene el método FIFO, 

para mantener un control de entrada y salida de la materia prima, y de esta forma tener una 

organización tanto en su producción como en su estado financiero, constituyéndose de esta 

manera en una acción contable que garantice el desarrollo productivo de la materia prima y de su 

economía.  

Los lineamientos que la Universidad Técnica de Machala establece para elaborar estos 

trabajos de titulación, serán considerados de manera estricta para la presentación y sobre todo 

para la elaboración eficiente de este artículo que generará expectativas en el ámbito contable. 
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Desarrollo 

Valuación de la Materia Prima según el Método Fifo 

Las empresas se sujetan a un sistema contable, permitiendo mantener la estabilidad 

económica dentro de un sistema social permanentemente activo, es conveniente mantener una 

información financiera  cuantitativa, para que sus representantes estén a la altura de visualizar 

sus avances de éxito de sus actividades económicamente financieras, tomando decisiones 

estratégicas para mejorar el servicio que presta ante la sociedad. Toda acción financiera 

cuantitativa es medible, estando sujeto a situaciones de efectos financieros que se derivan de las 

transacciones y transformaciones internas de la empresa, debiendo cuantificar su accionar 

económico para valuar la información contable y así tomar decisiones sobre el efecto económico 

surgido durante un periodo de servicio a la sociedad económicamente activa.  

En el campo de la contabilidad y financiero, la valuación se convierte en una necesidad 

absoluta para la elaboración de informes financieros, permitiendo a los inversionistas tomar 

decisiones, ya que a las empresas se las considera como entidades de negocios en marcha, 

porque la valuación permite considerar el antes, el ahora y el después de la valoración y 

adquisición rentable de un producto o de varios que la empresa genere al mercado, considerando 

que debe tener una actividad permanente de la contabilidad financiera eso es producto de la 

aplicación de la valuación, es importante reconocer que esta acción contable, es necesaria para la 

rentabilidad de un negocio.  

“Valuación es un término utilizado en similitud retórica con tasación y valoración” (Salas 

, 2015, p. 5).  Valuar es tasar el valor de un producto que está listo para ser introducido en el 

mercado comercial. Es un proceso que realiza la empresa distribuidora para garantizar la utilidad 

y a la vez conocer la cantidad del producto que se adquirió y la rentabilidad que tiene el mismo 



15 
 

15 
 

al ser distribuido al mercado. La valuación es un proceso que se realiza para conocer la cantidad 

del producto adquirido en este caso y el valor a obtener de su venta.  

Hay que destacar lo que manifiesta  (Romero  2013), quien considera que la valuación se 

conoce también como tasación, siendo una acción que se la viene aplicando desde la antigüedad, 

en todo el mundo, siendo esta una necesidad del hombre por conocer el valor de un bien o 

producto que desee adquirir o esté interesado en conocer (P. 68).  Este criterio acentúa lo 

manifestado anteriormente, la importancia del proceso de valuación;  porque da a conocer el 

valor de adquisición y plantea el valor de venta del producto; es decir, valuar es tasar el valor del 

producto para su venta.   

Otro criterio importante es el de (Astudillo & Mancilla 2014), quien se refiere a que la 

valuación de los bienes de una empresa  tiene mucha importancia porque al ser aplicada va a 

determinar los ingresos gravables de los productos, de donde la entidad que promueve la venta 

va tener la oportunidad de manipular los precios de transferencia. (P. 7).  Los ingresos que la 

empresa adquiere son deducidos mediante la aplicación de la valuación contable que realiza el 

profesional financiero de la misma para generar información real de los productos que son 

adquiridos y distribuidos, es decir, es un proceso de conocimiento de la utilidad que se le da a los 

productos en venta, desde su adquisición hasta la distribución generan ingresos económicos para 

la empresa, los mismos que son conocidos mediante la aplicación de la valuación. Hay que 

destacar que los estados financieros representan la estabilidad de una empresa, porque permite 

tomar decisiones sobre la estabilidad y futuro de la misma. De esta manera la valuación al ser 

aplicada ante los activos intangibles, los mismos que fácilmente pueden ser identificados, 

controlados para generar beneficios económicos de la empresa, son parte activa del trabajo del 

contador de una empresa. La valuación se considera como un proceso activo, que facilita el 



16 
 

16 
 

control y distribución de la materia prima. Es muy importante destacar que dentro del ámbito 

contable y financiero, la valuación de una empresa  es fundamental para decidir sobre su 

protagonismo dentro del campo comercial, es decir, en procesos de adquisiciones, fusiones o 

venta de la empresa, como también el conocimiento de su patrimonio, la gestión misma de los 

administradores, el determinar la capacidad de deudas, establecer la restructuración del capital de 

la empresa, valoración de activos intangibles que son los fondos mismos que posee, para de esta 

manera tomar decisiones sobre su accionar comercial, entre otros aspectos, que son parte del 

conocimiento contable y que es factible gracias a la valuación.  

Se considera interesante el criterio de (Gonzales 2014), quien desde su punto de vista 

ante  la valoración de una empresa, que desde la aplicación de la valuación, permite conocer la 

rentabilidad de la inversión y a la vez el que hacer para mejorar la rentabilidad del negocio (P. 

25). Se señala que la valuación a la materia prima de una empresa es inevitable, porque permite 

conocer la existencia de los productos que se adquiere de otras empresas, dando el valor 

respectivo de compra y venta de estos; así se genera la tasación de los productos llevando un 

control contable para que las finanzas de la empresa se equilibren de una manera deseable ante la 

verificación de precio y venta del producto. 

 La materia prima, es el elemento que se transforma o se incorpora para obtener un 

producto final de distribución, es decir, el producto terminado para la venta, en este caso,  la 

empresa se dedica a la venta de artículos para el hogar, su materia prima son los artículos que 

distribuye dentro del mercado es decir, puede ser, refrigeradoras, televisores, muebles, entre 

otros productos exclusivos del hogar.    

 Este tipo de servicio lo realiza la empresa comercial, que distribuye los productos 

provenientes de las empresas industriales, que en si fabrican los productos para el hogar. Es 
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importante destacar la diferencia de una empresa industrial y comercial, la materia prima de la 

primera se encuentra dentro de la naturaleza, que son sometidas a transformaciones químicas y 

tecnológicas para elaborar un producto, surgiendo así un artículo formado por diferentes 

sustancias naturales y químicas. En cambio la empresa comercial se basa de la producción 

industrial para adquirir un producto ya elaborado como materia prima para ser distribuido en el 

mercado. Para entender mejor este criterio, se considera que los elementos que son parte del 

proceso de elaboración de un producto, son clasificados de manera directa o indirecta, la primera 

se refiere a todos aquellos que se identifican en la fabricación  de un producto ya terminado, el 

mismo que ha tenido un costo sustancial para su elaboración y que ante el mercado ya no va a 

tener el mismo costo, sino que se establecerá un valor determinado de acuerdo a la inversión que 

realice la empresa. Los productos indirectos, en cambio son los que se involucran en la 

elaboración de producto y son necesarios para poder terminar los mismos.  

Para (Carrera 2013), es importante destacar que la materia prima de buena calidad se 

debe utilizar aplicando métodos tecnológicos que permita la durabilidad del producto (P. 

448).  Para la empresa la materia prima es importante, esto se refiere a la calidad de la materia 

prima, es decir su durabilidad y eficiencia, lo cual, permite a la empresa seleccionar materia 

prima de este tipo, en donde el producto adquirido sea permanente y confiable, que garantice  la 

durabilidad y a la vez la confianza del usuario para que sea adquirido permanentemente. Dentro 

del campo empresarial, la materia prima viene a ser los productos que se exponen a la venta, 

constituyéndose como los elementos que distribuyen dentro del campo comercial de un estado. 

Es favorable aseverar que de acuerdo a la resistencia y durabilidad de la materia prima se valora 

el producto. De allí, se manifiestan criterios de valuación a los productos que se adquieren, para 

definir si es aceptable y rentable dentro del mercado o se lo considera como un elemento poco 
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productivo, esto es una decisión que se la realiza luego de aplicar una valuación a la mercadería 

existente en la empresa. Es decir, del producto que se distribuye depende de la calidad y a la vez 

del impacto o necesidad  comercial ante la demanda social, garantizando de esta forma la materia 

prima con la cual cuenta la empresa y que es adquirida a los proveedores mediante un estado de 

pedido contable, que la empresa plantea dentro de sus rubros y que mediante un inventario los 

administradores consideran rentable o no, por ello, es importante elaborar inventarios contables, 

que es en donde se reflejan los valores. Las aplicaciones contables dentro de una empresa se la 

puede realizar aplicando programas o métodos financieros, que sustentan acciones sobre los 

productos que se adquieren durante un periodo de tiempo, la aplicación contable no siempre se la 

realiza con sentido repetitivo, es decir, con un solo método, este se aplica de acuerdo a las 

circunstancias o método contable, es así, que en la adquisición y distribución de productos, o sea, 

a la entrada y salida del producto es recomendable aplicar el método FIFO, es un método 

contable que se aplica para elaborar inventarios contables y financieros de las empresas, 

permitiendo llevar un ordenamiento eficiente sobre los asuntos económicos que la empresa 

asocia mediante el inventario de bienes que son producidos de la materia prima, sus partes o 

componentes que son adquiridos para su distribución. Este método permite conocer la materia 

prima de entrada y salida, siendo apropiado para la valuación del inventario, permitiendo 

conocer el valor de inventario recibido al inicio cuando se hacen las ventas.  

Según (López, 2013) considera que la globalización financiera es producto de los 

cambios económicos de las empresas, siendo necesaria por las circunstancias del proceso de 

auditorías que se aplican en ciertos periodos para constatar la eficiencia contable de varias 

empresas (P. 244).  Este proceso globalizante es general en la aplicación financiera de un País, 

por más que la empresa tenga limitaciones de control financiero, siempre es conveniente la 
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aplicación de auditoría para conocer su estado, los inventarios son la fuente de información 

precisa para determinar la eficiencia financiera de la empresa que es intervenida. En la 

elaboración de inventarios se considera  los costos, los mismos que son procesados para un 

ordenamiento contable y financiero que evidencia el proceso de compra y venta de los productos. 

Este proceso de inventario genera la información precisa del estado financiero de la empresa, 

teniendo un control mensual de la entrada y salida de la materia prima, en donde el contador 

genera información de los productos que entren y luego salgan de la venta. De esta manera se 

estará dando un seguimiento financiero durante todo el año. Se considera  importante la gestión 

del contador sobre el control de la materia prima, porque permite a los representantes de la 

misma considerar criterios decisivos sobre el mejoramiento o restricciones financieras que se dan 

dentro  de la empresa, es decir, el sistema de inventarios es un control que ayuda a la auditoría 

contable de una empresa.  

El criterio de  (Cepeda & Jiménez 2016), quienes consideran importante  la minimización 

de los costos de inventario, que para su realización se debe aplicar diferentes metodologías, 

apropiadas para elaborar el inventario, como son: investigación de operaciones, formulaciones 

matemáticas y teorías contables. (P. 35).  Se quiere afirmar que para elaborar un inventario de 

bienes se debe considerar estas metodologías, caso contrario el inventario tomaría otro proceso 

que no sería factible para los propósitos de la empresa.  

Para Acevedo (2015), citado por  (Apunte & Rodríguez 2016)  manifiesta que el 

inventario es un conjunto de productos que tiene la empresa para la comercialización, 

consintiendo la compra y la venta primeramente, es decir antes de venderlos en un periodo 

determinado, al cual forman parte de activos circulantes (P. 3).  A los activos de la empresa que 
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es en este caso la materia prima son los que permiten aplicar procesos de inventario que valida su 

existencia y utilidad de servicio y rentabilidad de la empresa que lo distribuye. 

Resultados 

Caso Práctico: La empresa el Periscopio S.A. que fabrica y vende artículos para el hogar, le 

proporciona los siguientes datos.  

1) Inventario al 01/01: M. Primas 300 u. a $8 c/u, P. en Proceso 500 u.,  P. Terminados 700 u.  

2) El 10/01 se envían a proceso 800 u.  

3) El 15/01 se terminaron 400u.  

4) El 25/01 se vendieron 300 u.  

5) El 04/01 se compraron 1.000 u de MP a $7 c/u. Además se pagó en efectivo derecho de 

importación por $1.000, se contrató un flete por $800 que se pagará a los 45 días y se contrató un 

seguro para las mercaderías cuyo monto se conocerá y pagará el 03/02.  

6) Los gastos realizados por la empresa en ejercicios anteriores fueron: 

                                                    Materias Primas                        Suministros 

Compras Enero / Diciembre                               100.000                                 20.000 

Derechos Importación Enero / Diciembre            12.000                                       -- 

Fletes Enero / Diciembre                                       7.000                                    2.000 

Seguros Julio / Diciembre                                      5.000                                    1.000  

Se pide:  

a) Valuar las Materias Primas al 04/01 y al 03/02, sabiendo que los seguros fueron de $1.200  

b) Determinar la sobre / sub - aplicación resultante, distribuirla y efectuar los asientos 

correspondientes 
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Sobre este movimiento financiero realizado en este periodo de tiempo por la empresa 

Periscopio SA.,  se pide valuar la materia prima al 04/01 y al 03/02 sabiendo que los seguros 

fueron de $1200 y se solicita que se determine la sobre / sub – aplicación resultante, distribuirla y 

efectuar los asientos correspondientes. Ante esta información se procedió a realizar lo solicitado. 

Cuadro N°1 

Compra Materia Prima 

COMPRA MATERIA PRIMA 

FECHA DETALLE 

COMPRA  GASTO COSTO FINAL  

CANT. PVP VALOR 
DERECHO 

IMPORTA. 
FLETE  

SEG. 

COMPRA 
CANT. PVP VALOR 

4/1/2018 
COMPRA 

MATERIA 
PRIMA 

1000.00 7.00 7000.00 1000.00 800.00 1200.00 1000.00 10.00 10000.00 

   Elaboración: Autora 

Cuadro N°2 

Gastos Realizados en Ejercicio Anterior 

GASTOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 

DETALLE 

COMPRA  GASTO COSTO FINAL  

CANT. PVP VALOR 
DERECHO 

IMPORTA. 
FLETE  

SEG. 

COMPRA 
CANT. PVP VALOR 

MATERIA 

PRIMA 
12500.00 8.00 100000.00 12000.00 7000.00 5000.00 12500.00 9.92 124000.00 

SUMINISTROS     20000.00 0.00 2000.00 1000.00     23000.00 

TOTAL   12500.00 11.76 147000.00 

 Elaboración: Autora 
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Cuadro N°3 

Inventario Materia Prima 

 

INVENTARIO METODO FIFO 

PRODUCTOS FECHA 
INGRESO EGRESO SALDO 

CANT. PVP VALOR CANT. PVP VALOR CANT. PVP VALOR 

MATERIAS PRIMAS                   

INVENTARIO INICIAL  1/1/2018 300.00 8.00 2400.00       300.00 8.00 2400.00 

COMPRAS 4/1/2018 1000.00 10.00 10000.00       300.00 8.00 2400.00 

                1000.00 10.00 10000.00 

                    12400.00 

ENVIAN PROCESO 10/1/2018       300.00 8.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 

          500.00 10.00 5000.00 500.00 10.00 5000.00 

TOTAL 1300.00   12400.00 800.00   7400.00 500.00 10.00 5000.00 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro N°4 

Inventario Productos en Proceso 

 

INVENTARIO METODO FIFO 

PRODUCTOS FECHA 
INGRESO EGRESO SALDO 

CANT. PVP VALOR CANT. PVP VALOR CANT. PVP VALOR 

PRODUCTOS EN PROCESO                   

INVENTARIO INICIAL  1/1/2018 500.00 8.00 4000.00       500.00 8.00 4000.00 

                500.00 8.00 4000.00 

ENVIAN PROCESO 10/1/2018 300.00 8.00 2400.00       300.00 8.00 2400.00 

    500.00 10.00 5000.00       500.00 10.00 5000.00 

                    11400.00 

PROD. TERMINADOS 15/1/2018       400.00 10.00 4000.00 100.00 8.00 800.00 

                300.00 8.00 2400.00 

                500.00 10.00 5000.00 

                      

TOTAL 1300.00   11400.00 400.00   4000.00 900.00 10.00 8200.00 

 Elaboración: Autora 
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Cuadro N°5 

Inventario Productos Terminados 

INVENTARIO METODO FIFO 

PRODUCTOS FECHA 
INGRESO EGRESO SALDO 

CANT. PVP VALOR CANT. PVP VALOR CANT. PVP VALOR 

PRODUCTOS TERMINADOS                   

INVENTARIO INICIAL 1/1/2018 700.00 8.00 5600.00       700.00 8.00 5600.00 

PROD. TERMINADOS 15/1/2018 400.00 10.00 4000.00       700.00 8.00 5600.00 

                400.00 10.00 4000.00 

                    9600.00 

VENTA 25/1/2018       300.00 8.00 2400.00 400.00 8.00 3200.00 

                400.00 10.00 4000.00 

TOTAL 1100.00   9600.00 300.00   2400.00 800.00 10.00 7200.00 

Elaboración: Autora 

 

Los asientos contables correspondientes de la empresa durante el periodo del 01 de enero al 25 

de enero fueron los siguientes. 
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Cuadro N°6 

Asientos Contables 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

1/1/2018 MATERIA PRIMA  $     2.400,00    

  PRODUCTOS EN PROCESO  $     4.000,00    

  PRODUCTOS TERMINADOS  $     5.600,00    

  INVENTARIO AÑO ANTERIOR    $     12.000,00  

  REGISTRO SALDO INICIAL INVENTARIO AL 01/01     
4/1/2018 COMPRA MATERIA PRIMA  $     7.000,00    

  BANCO    $       7.000,00  

  POR COMP/ MATERIA PRIMA     

4/1/2018 DERECHOS IMPORT  $     1.000,00    

  CAJA    $       1.000,00  

  PAGO DE IMPORTACION MATERIA PRIMA     

4/1/2018 SERVICIOS TRANSPORTE  $      800,00    

  CUENTAS POR PAGAR    $           800,00  

  FLETE POR COMPRA MATERIA PRIMA SE PAGARA 45 DIAS     

4/1/2018 SEGURO COMPRAS  $     1.200,00    

  CUENTAS POR PAGAR    $       1.200,00  

  POR COMPRA DE SEGURO SE PAGARA 03/02     

4/1/2018 MATERIA PRIMA  $   10.000,00    

  COMPRA MATERIA PRIMA    $       7.000,00  

  DERECHOS IMPORT    $       1.000,00  

  FLETE    $           800,00  

  SEGURO COMPRAS    $       1.200,00  

  REGISTRO COMPRA MATERIA PRIMA Y GASTOS A INVEN.     

10/1/2018 PRODUCTOS EN PROCESO $     7400,00   

  MATERIA PRIMA   $     7400,00 

  SE ENVIA A PROCESO     

15/1/2018 PRODUCTOS TERMINADOS $      4.000,00   

  PRODUCTOS EN PROCESO   $        4.000,00 

  SE ENVIA P. TERMINADO     

25/1/2018 COSTO DE VENTA $      2.400,00   

  PRODUCTOS TERMINADOS   $        2.400,00 

  VENTAS DE P.TERMINADO     

25/1/2018 CAJA $     3000,00   

  VENTA    $     3000,00 

 
VENTA DE MERCADERIA     

           Elaboración: Autora 
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Conclusión 

Con respecto a la valuación, la compra de materia prima desde el 04/01 al 03/02, de la 

cantidad de 1000u a $7,00, da un valor de $7000,00, los gastos fueron, como derecho de 

importación se paga $1000,00, de flete $800,00 y de seguro $12000,00; siendo el costo final de 

la materia prima, ante la cantidad de $1000,00 en precio de venta al público fue de $9.92, dando 

un valor total de $10000.   

En ejercicios anteriores la empresa compra $100.000,00 en materia prima y $20.000,00 

en suministro, en gastos presenta valores por derecho de importación $12.000,00, flete $7000,00 

y de seguro $5000,00, esto referente a la materia prima; y de suministros en flete para $2000,00 

y de seguro $1000,00. El costo final  de la materia prima adquirida por la empresa de una 

cantidad de $12.500 a un precio de 9,92, paga en total $124.000,00 y de suministros presenta un 

valor de $23.000,00. En total de la cantidad de $12.500u, vendidas a 11,76, el valor total fue de 

$147.000,00. 

La determinación de la sobre / sub aplicación corresponde al detalle que se da en los 

asientos contables corresponden, sobre el producto de materia prima  desde el 01 de enero al 10 

de enero correspondiente al inventario inicial, compra de materia prima y envío a proceso de 

ingresos se obtuvo de la cantidad de 1.300,00 dio en total un valor de 12.400,00. De egresos de 

la cantidad de 800,00 se obtuvo un valor de 7400,00. De saldo de la cantidad de 500,00 el valor 

fue de 5000,00 a un precio de venta al público de 10,00. 

Con respecto al producto en proceso, desde el 01 de enero al 15 de enero, los ingresos 

fueron  sobre el inventario inicial, envío de proceso y envío PT, sobre la cantidad de 1.300,00 fue 

de 11.400,00; de egresos de la cantidad de 400,00 el valor fue de 4000,00; teniendo como saldo 

de la cantidad de 900,00 un valor de 8200,00 a un precio de 10,00.  
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El producto terminado desde el 01 de enero al 25 de enero sobre el inventario inicial el 

envío PT y venta, se obtuvo de la cantidad de 1.100,00 un ingreso de 9600,00; de egresos sobre 

la cantidad de 300,00 u se obtuvo el valor de 2400,00; quedando de saldo de la cantidad de 

800,00 un valor de 7200,00 a un precio de venta al público de 10,00. 
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